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PROLOGO 
 
 
 
 
 
 
 

INTRODUCCION 
 
 
 
 

 
                     En el presente trabajo se describe la síntesis así como la caracterización 

estructural y de las propiedades luminiscentes de nanocristales de óxido de zinc dopado 

con iones de Er (ZnO:Er). Este nanomaterial es de gran importancia debido a sus 

propiedades ópticas y electrónicas que los hacen viable en diferentes aplicaciones, entre 

las que podemos mencionar, diseño de sensores, transistores, celdas solares, laseres en 

el UV, nanofosforos con emisión en la región visible del espectro, etc.  

Tanto las propiedades ópticas como electrónicas dependen de la estructura cristalina, de 

la presentencia o ausencia de defectos estructurales. Para tener un buen control de la 

estructura obtenida es de vital importancia conocer e implementar en forma adecuada el 

método y medio de preparación. Los métodos de síntesis permiten obtener el 

crecimiento cristalino y esto a su vez generan los nanomateriales deseados como se 

describe en el presente trabajo. Existen varios métodos de síntesis en la actualidad que 

nos ofrecen una gran variedad de resultados. De hecho la morfología del ZnO es muy 
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variada y depende drásticamente del método de preparación. En el presente trabajo solo 

se estudiaran tres métodos de síntesis, uno de ellos es el método de glicolato y el 

segundo el método por precipitación química y un tercero conocido como hidrotermal o 

solvotermal. Este último servirá como parte de la ruta de síntesis en el segundo método.  

Es importante la comprensión de estos procesos ya que controlando los parámetros 

físicos y químicos es posible controlar el tamaño y la forma de la nanoparticula. 

Además, el control de la estequiometría del proceso químico permitirá actuar sobre las 

propiedades estructurales de los cristales de ZnO. En este sentido, también se 

sometieron los cristales a diferentes tratamientos térmicos posteriores a la síntesis. El 

proceso térmico permitió mejorar la calidad de los nanocristales tanto en su estructura 

como en el tamaño del nanocristal de ZnO.  

El estudio de la estructura cristalina y el tamaño del cristal, se realizo mediante 

diferentes técnicas de caracterización, como difracción de rayos X, microscopía 

electrónica de barrido (SEM) y microscopía electrónica de transmisión (TEM). Las 

propiedades ópticas de una nanopartícula depende en particular del tamaño, tipo, y del 

medio dieléctrico local.  

El presente trabajo se ha distribuido en cinco capítulos para su mejor comprensión. El 

primer capítulo trata sobre una breve introducción a los nanomateriales, las propiedades 

del Zn y el ZnO y sobre el proceso de conversión hacia arriba. El capítulo II habla sobre 

la descripción de los métodos de síntesis utilizados para producir nanomateriales. Es 

decir, sobre el método por glicolato y el método por precipitación química, además de 

las técnicas de microscopía utilizadas. El capítulo III es sobre el proceso experimental 

llevada a cabo para cada uno de los métodos de síntesis utilizados. Se describe el 

proceso experimental realizado en el laboratorio con cada uno de los métodos, se da una 

descripción de las principales etapas de calcinado utilizadas y las características de cada 

una de las muestras fabricadas. El capítulo IV analiza la caracterización de las muestras, 

es cuando a la fluorescencia, la fase cristalina, tamaño, etc. y finalmente en el último 

capítulo se tienen las conclusiones generales sobre los resultados obtenidos en el 

trabajo.  
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1. 1 INTRODUCCIÓN  

En el presente trabajo, se utiliza como material de investigación al Oxido de Zinc (ZnO) 

para fabricar nanomateriales, siendo esto ultimo un campo de investigación muy 

importante en la actualidad, conocido como nanotecnología. La nanotecnología 

involucra los fenómenos físicos y las dimensiones de los materiales en escala de 

nanómetros. 

 

 En el presente trabajo se puede manejar el concepto de nanofotónica, el cual puede ser 

definido como la fusión de la nanotecnología y la fotónica. La nanofotónica se puede 

clasificar como el estudio de la interacción con la materia a nanoescala, el 

confinamiento de la materia y el proceso de luminiscencia en nanoescala. La primera 

confina la luz a dimensiones de nanoescala (más pequeñas que la longitud de onda de la 

luz). La segunda aprovecha los limites de interacción entre luz y materia a dimensiones 

nanoscópicas. El efecto de confinamiento en un nanocristal consiste en la discretización 

y/o corrimiento hacia mayores energías de la banda de conducción y su interacción con 

la luz puede producir la emisión de luz donde normalmente no hay emisión.  

 

La luminiscencia se define como un fenómeno en el cual una sustancia se excita con 

energía externa y la energía de excitación es dada como luz. Aquí la palabra luz no 

incluye únicamente a las ondas electromagnéticas en la región visible, sino también a la 

región UV-cercano e IR-cercano. La emisión de luz en una sustancia durante el tiempo 

que esta expuesta a una radiación de excitación se llama fluorescencia. Cuando el 

tiempo de decaimiento o de excitación este por debajo de los milisegundos el proceso se 

llama fluorescencia por tiempos mayores se llama fosforescencia. 

1.2 PROPIEDADES DEL ZINC 

Aunque en este trabajo no se utilizo como tal el Zinc puro, es importante considerar 

algunos datos de este material. El zinc es un metal cristalino, insoluble en agua caliente 

o fría, y soluble en alcohol, ácidos y en los álcalis. Es maleable entre los 120 y 150 °C, 

y se lamina fácilmente al pasarlo entre rodillos calientes. No es atacado por el aire seco, 

pero en aire húmedo se oxida, su punto de fusión es de 420 °C, su punto de ebullición 

de 907 °C, su masa atómica es 65.38 uma y ocupa el lugar 24 en abundancia entre los 

elementos de la corteza terrestre.  
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Este material no se encuentra puro en la naturaleza, sino que se encuentra como óxido 

de zinc (ZnO) en el mineral cincita, como silicato de zinc (2ZnO·SiO2H2O) en la 

hemimorfita, como carbonato de zinc (ZnCO3) en el mineral esmitsonita, como óxido 

mixto de hierro y zinc (Zn (FeO2) O2) en la franklinita, y como sulfuro de zinc (ZnS) 

en la esfalerita, o blenda de zinc.  

La aplicación del zinc, al igual que la mayoría de los metales, está íntimamente ligada al 

aprovechamiento de sus propiedades. El 75% del zinc se consume bajo su forma 

metálica y el 25% restante como óxido o sulfuro, el compuesto mas utilizado es el ZnO. 

El zinc también es un elemento esencial y vital en el cuerpo humano por que actúa en 

una gran variedad de procesos metabólicos, además es esencial en el tejido del cuerpo. 

1.3 PROPIEDADES DEL ZnO. 

El ZnO es el único material que tiene múltiples propiedades como semiconductividad, 

piezoeléctrico y piroeléctrico, además de tener una gran variedad en morfologías1, como 

nanoanillos, nanoalambres, nanolazos, nanobarras, nanodiscos, etc. 

 

El ZnO es el único semiconductor oxido que a temperatura ambiente tiene una banda de 

energía prohibida de 3.37 eV (350 nm), una energía fonónica del ZnO es de 437 cm-1 2 y 

una gran energía de amarre del excitón (hueco-electrón) de 60 meV. La característica de 

la banda de emisión  es que esta centrada en 390 nm y esta asociada a la recombinación 

de excitones3. En algunos casos se han reportado bandas de emisión verde (520 nm) y 

naranja (620 nm) tanto en nanocristales como en cristales en bulto. La explicación más 

aceptada de esta emisión es que la banda verde esta asociada a las deficiencias del 

oxigeno, mientras que la banda naranja esta asociada al exceso de oxigeno dentro de la 

partícula4. Ambas bandas visibles son muy atractivas para hacer imágenes donde la 

excitación UV es usada y para bio-aplicaciones en etiquetado de células. Sin embargo,  

en este último caso la utilización luz UV en la excitación produce también  

luminiscencia de los tejidos por la calidad de las imágenes de las células de interés se 

reduce. La alta temperatura de fusión del ZnO hace que sea difícil abordar el 

crecimiento de cristales masivos de este material a partir de la fase liquida. Por tanto, el 

método hidrotermal ha sido habitualmente utilizado para abordar el crecimiento de 

cristales de ZnO. Los cristales obtenidos mediante el método hidrotermal presentan una 
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buena calidad estructural. Sin embargo, estos cristales contienen impurezas, procedentes 

de los disolventes utilizados, que pueden afectar a las propiedades ópticas del ZnO. 

1.4 APLICACIONES DEL Zn y ZnO 

El oxido de zinc es un material que tiene aplicaciones en diversas áreas tanto en el 

campo industrial como el área científica. En el área industrial tiene usos en la 

fabricación de pinturas, en la industria del caucho como acelerador-activador de la 

vulcanización, en plásticos, productos textiles, cosmética y en la industria farmacéutica. 

Mientras tanto, en el área científica, son aprovechadas sus propiedades físicas, como su 

semiconductividad, que lo convierte en un candidato para aplicaciones en  

optoelectrónica, sensores, transductores, fotoelectrónica, electrónica y ciencia 

biomédica1.  

Con relación al tamaño de los dispositivos que se construyen usando ZnO, se tiene tanto 

de tamaño macro como nano, en los primeros tenemos los varistores, sensores de gas, 

electrodos transparentes, mientras que en los segundos se tienen ventanas ópticas, 

celdas solares, láseres que emiten en UV, diodos emisores de luz (LED´s) y otros 

dispositivos de emisión de luz UV. Es importante mencionar que existen otros 

materiales que están compuestos de zinc como es el caso del ZnS y también tienen 

útiles aplicaciones relacionadas con la electroluminiscencia, la fotoconductividad, la 

semiconductividad y otros usos electrónicos; se utiliza en los tubos de las pantallas de 

televisión y en los recubrimientos fluorescentes. 

1.5 CONVERSION HACIA ARRIBA EN EL Er3+ y ZnO:Er3+ 

El dopante utilizado en la investigación fue el Erbio (Er3+), este ión es una tierra rara 

que da al material propiedades ópticas de luminiscencia muy importantes en el campo 

de la óptica. Estas propiedades de emisión tienen aplicaciones en el campo de las guías 

de onda, los amplificadores ópticos, entre otros. El proceso de emisión por conversión 

hacia arriba consiste en la absorción de dos o más fotones de menor energía para 

finalmente emitir un foton de mayor energía. 

 

La figura 1.14 muestra las transiciones electrónicas del ión Er3+ que dan origen a la 

luminiscencia, se determina por medio de los niveles de energía de este ión. El ión de 
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Er3+ es muy importante por que tiene una emisión en 1.5 µm que es la banda donde 

ocurre la comunicación óptica, donde este hace las veces de amplificador. La emisión 

visible producida por este ión es un proceso “parasito” que no favorece a la emisión de 

1.5 µm. Sin embargo se busca la manera de eliminar esta emisión o por el contrario 

mejorarla para darle una aplicación como puede ser en láseres en emisión visible. 

 

 
                       Figura 1.1 Diagrama de niveles de energía del proceso de emisión. 

 

El ión Er3+, es un excelente candidato para el proceso de conversión hacia arriba 

suministrado por los niveles intermedios (4I11/2 y 4I13/2) con un gran tiempo de vida, 

cuando es excitado con radiación infrarroja cercana (NIR). Sin embargo también se 

pueden excitar con 800 nm para un proceso de conversión hacia arriba al nivel 4I9/2 

donde las excitaciones son mucho mejores que en 970 nm. 

 

1.6 PROCESOS DE CONVERSION HACIA ARRIBA 

 

Hay varios procesos que conducen a la emisión visible por conversión hacia arriba, los 

más eficientes son la transferencia de energía de un ión donante aun ión aceptor (ET) y 

la absorción de estados excitado (ESA)5,6. En ambos casos los niveles de energía 

involucrados en el proceso deben ser resonantes al bombeo o al nivel de energía 

relajado. Si existe un exceso de energía de relajación no radiativa en el nivel dos o 

excitado esta empieza a disiparse por la creación de fonones, por lo que se dice es un 

proceso de transferencia de energía ayudado por fonones. Si se tiene la creación de solo 

un fonón, es llamado de fonón único. Si son necesarios muchos fotones para acoplar la 
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energía al nivel 2, este se llama proceso multifonónico. Otro tipo de proceso es un 

proceso raman, que es una interacción de fonones con una excitación electrónica para 

aceptar el exceso de energía y crear fotones de alta frecuencia. Este proceso es 

dependiente de la temperatura, además de que requiere tener una población de fonones.      

 

1.6.1 Absorción de estados-excitados (ESA). 

 

La figura 1.27 muestra el proceso de absorción de estados excitados, ESA por sus siglas 

en ingles, es un mecanismo que ocurre en materiales con una concentración alta de 

dopante. Es un proceso en el que un ión en estado excitado (en cualquier nivel) absorbe 

un fotón de bombeo que manda al ión a un nivel de excitación mayor o nivel de energía 

de mayor, desde donde se relaja y emite un fotón de mayor energía que el de bombeo8. 

La intensidad de la luminiscencia de conversión hacia arriba varía cuadraticamente con 

respecto al haz de bombeo pero linealmente con la concentración del dopante9. Este 

proceso minimiza la relajación no radiativa (perdida de población) de los niveles 

intermedios.  

 
Figura 1.2. Proceso de emisión hacia arriba ESA 

 

1.6.2 Transferencia de energía (ET) 

 

La figura 1.37 muestra el proceso de conversión hacia arriba por transferencia de energía 

(ET) es un proceso cooperativo de dos iones que están separados dentro de unos cuantos 

nanometros. Cuando se excitan por un haz de bombeo aun nivel intermedio, los dos 

iones son acoplados por un proceso no radiativo. Uno de estos iones (donante) se relaja 

al estado base liberando la energía que es transferida al ión excitado mas cercano a el,  

en un estado similar o de menor energía. El otro ión (aceptor) es promovido a un nivel 
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de emisión superior que al relajarse al estado base produce un fotón de mayor energía 

que el bombeo. En este caso la señal convertida hacia arriba depende en forma 

cuadrática tanto con la señal de bombeo como la concentración de iones. 

 
Figura 1.3. Proceso de emisión hacia arriba ET 

 

1.6.3 Avalancha de fotones. 

 

Este proceso se produce por encima de un umbral de potencia de excitación10. Bajo este 

valor la fluorescencia que se produce es mínima y el medio es transparente para el haz 

de bombeo (en el IR para los iones de tierra rara). En este proceso el haz de bombeo no 

tiene suficiente energía para dirigir la población al nivel 3 por absorción de estado base, 

sin embargo, hay una fuerte absorción del estado de excitación (ESA) desde el nivel 2 al 

nivel 3 a la longitud de onda de bombeo. De esta manera, si de algún modo el nivel 2 es 

metaestable empieza a poblarse, esto facilita la absorción de fotones de bombeo al nivel 

3, cuando produce una emisión de conversión hacia arriba. 

 

La población del nivel 2 se crea por dos mecanismos. Inicialmente, se crea por una 

excitación débil del nivel 1 involucrando la ayuda del fotón. Tan pronto como el nivel 

dos es poblado, este absorbe otro fotón del haz de bombeo debido a la absorción de un 

estado excitado y alcanza al nivel 3. En algunos iones excitados en el nivel 3 pueden 

relajarse produciendo emisión visible. Algunos iones excitados en el nivel 3 transfieren 

parte de esta energía a otro ión por un mecanismo de transferencia de energía no 

radiativa llamado relajación cruzada (CR) mostrado en la figura 1.47. En este caso un 

ión se relaja en forma no radiativa al nivel 2 y transfiere esa energía a otro ión excitado 

lo del estado base al nivel 2. Esto es, ahora ambos iones están en el nivel 2 como un 

resultado de un fotón de absorción y una transferencia de energía. Bajo las condiciones 

justas de bombeo dos iones pueden producir 4 en el nivel intermedio, 4 producen 8, etc. 

y así sucesivamente. La alta población en el nivel 2 y mediante el proceso ESA se 
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incrementa la población en el nivel 3 que a su vez promueve el fenómeno CR resultando 

un dramático incremento de fluorescencia como un proceso de avalancha.  

 

 
Figura 1.4. Proceso de emisión hacia arriba por avalancha de fotones 
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2.1 INTRODUCCIÓN 

 

Este capitulo discute las características de los métodos de síntesis empleados para 

fabricar los nanocristales de ZnO:Er3+en el presente trabajo. En este caso se refiere al 

método por glicolato, el método por precipitación química, y el método por proceso 

hidrotermal o también conocido como solvotermal. Este último solo fue utilizado como 

parte de la ruta en la síntesis por precipitación. Además de tratar a los diferentes 

métodos de síntesis de fabricación de materiales, también se discuten los métodos que 

se utilizan para la caracterización estructural de las muestras que se obtienen. 

  

2.2 INTRODUCCIÓN A LOS NANOMATERIALES 

 

La investigación y el desarrollo de materiales nanoestructurados se ha vuelto atractivo 

tanto académica como industrialmente siendo los métodos de síntesis requisito para el 

desarrollo de este campo. Durante la última década, ha surgido una nueva generación de 

nanomateriales de alta tecnología, que son aplicados en varias áreas como la química, 

electrónica, sensores y biotecnología. Para el estudio de los nanomateriales,  el primer 

paso es conocer las propiedades físicas de los materiales y por consecuencia los 

métodos físicos y químicos para producirlos y que permitan controlar el tamaño, tipo de 

nanoestructura y nanopartículas. Se involucran las interacciones electrostáticas y la 

solubilidad del reactante, además la variación de la solubilidad del producto reactante 

con la temperatura1, esto controla el tamaño de partícula, simultáneamente la síntesis de 

nanopartícula se desarrollan en una solución acuosa en presencia de un reactante2,3. 

 

En la actualidad, la exploración de los diversos métodos de síntesis permite tener la 

capacidad de fabricar y procesar diversos nanomateriales, y tipos de nanopartículas y 

nanoestructura como nanotubos, nanoalambres, puntos cuánticos, etc. Es importante 

mencionar que los materiales nanoestructurados son aquellos con una dimensión o 

escala del orden de nanómetros. Aunque se ha observado que solo aquellos menores o 

iguales a 100 nm presentan cambios en sus propiedades físicas como consecuencia del 

tamaño, también se ha encontrado que dimensiones mayores producen propiedades 

interesantes y son importantes para muchas aplicaciones. Existe una diversidad de 

técnicas para obtener nanoestructuras y nanomateriales, algunos ejemplos son: 
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1. Crecimiento de fase vapor y pirolisis de reacción láser para síntesis de 

nanopartículas y depósito de película delgada (ALD). 

2. Crecimiento de fase liquido y proceso coloidal para la formación de 

nanopartículas y nanosustratos 

3. Formación de fase sólida y segregación de fase para hacer partículas metálicas 

en una matriz de vidrio. 

4. Crecimiento hibrido y vapor-liquido-solido (VLS) para el crecimiento de 

nanoalambres. 

5. Proceso coloidal, combustión de flama y segregación de fase para la formación 

de nanopartículas 

6. Crecimiento solución-liquido-solido (SLS), y crecimiento anisotropico 

espontáneo para la formación de nanotubos o nanoalambres. 

 

La figura 2.1 muestra una gráfica panorámica de las principales técnicas que se usan 

para obtener y procesar nanomateriales y nanoestructuras, mientras la figura 2.2 

presenta los métodos empleados para sintetizar nanopartículas de dimensión-cero, 

especialmente en nucleación homogénea. 

 

 
Figura 2.1. Métodos empleados para la fabricación de nanoestructuras y nanomateriales. 

 

Nucleación Homogénea 
Nucleación Heterogénea 
Síntesis de confinamiento cinético 
etc. 

Crecimiento espontáneo 
Litografía 
etc. 

Métodos aplicados para 
nanoestructuras y 
nanomateriales 

dimensión uno: 
nanoalambres y 
nanotubos   

Nanomateriales 
especiales: ingeniería 
de superficie 

Dimensión dos: 
películas delgadas

dimensión cero:   
Nanopartículas  

Litografía 
Materiales nanocompuestos 
Híbridos orgánicos-no orgánicos 
etc.

Depósito de Vapor Físico (PVD) 
Depósito de Vapor Químico (CVD) 
Depósito de película atómica (ALD)
etc.
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Figura 2.2. Métodos aplicados para la fabricación de partículas de dimensión cero. 

 

2.3 NANOPARTÍCULAS DE DIMENSIÓN CERO 

 

Cada uno de los métodos de síntesis se desarrollan de acuerdo a lo que se desea obtener, 

por ejemplo las nanopartículas o quantum dots se pueden sintetizar por nucleación 

homogénea de liquido o vapor o por nucleación heterogénea. Los diversos métodos de 

síntesis se agrupan en dos categorías, aproximación de equilibrio termodinámico y 

aproximación cinética, la primera consiste en: 

 

i. generación de supersaturación 

ii. nucleación 

iii. crecimiento subsecuente 

 

En la aproximación cinética, la formación de nanopartículas se lleva a cabo limitando la 

cantidad del precursor para el crecimiento4. En la síntesis de nanopartículas es 

importante tomar en cuenta: 

 

i. El tamaño de todas las partículas (distribución de tamaño uniforme). 

ii. morfología. 

iii. composición química y estructura cristalina. 

iv. Dispersión individual o monodispersada (no aglomeración). 

 

Dimensión cero: 
nanopartículas 

Nucleación 
heterogénea

Síntesis  
Confinada 
 cinética 

Oxidación térmica 

Síntesis de aerosol 

Nucleación 
homogénea 

Reacciones de reducción 
Pirolisis 
Hidrólisis forzada 
Precipitación química 
Solgel 
Solvotermal 
Reacciones de fase vapor
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2.3.1 Nucleación y crecimiento de partículas.  

 

Uno de los procesos de nucleación es la nucleación homogénea, esta ocurre por 

combinación de moléculas de soluto para producir un núcleo. Esto pasa debido a las 

condiciones termodinámicas, ya que la solución supersaturada no es estable en energía. 

En el caso particular para partículas esféricas se tiene: 

 

γππ 23 4)ln(4 rSTKr
V

G B +−=∆                                       [1] 

En donde         V     =   volumen molecular del precipitado. 

                         r      =   radio del núcleo 

                        KB   =   constante de Boltzmann 

                        S      =   La razón de la saturación. 

                       γ      =   Energía libre de superficie por unidad de área. 

                       G∆   =   suma de las energías libres. 

 

Si S >1, G∆  tiene un máximo de energía libre que sirve para la activación de la 

nucleación. Un núcleo grande es el tamaño crítico y al decrecer su energía libre para el 

crecimiento forma núcleos estables que crecen para formar partículas. El tamaño del 

núcleo critico r* puede ser obtenido por  0=
∆
dr

Gd   

 

)ln(3
2*

STK
Vr

B

γ
=                                                        [2] 

 

Si r > r* es  una partícula pueda crecer y si r < r*  es una partícula es disuelta 

 

Las partículas pueden crecer por agregación con otras partículas, y esto es llamado 

crecimiento secundario. 

 

 2.3.2 Nucleación homogénea 

 

A causa de la formación de nanopartículas se crea una supersaturación, lo mismo que 

con la reducción de la temperatura de una mezcla en equilibrio. Otro método para 
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generar supersaturación es a través de una serie de reacciones químicas in situ al 

convertir la alta solubilidad química a una menor solución química. Las nanopartículas 

pueden sintetizarse a través de nucleación homogénea en tres medios: liquido, gas, y 

solidó; sin embargo, la nucleación y el proceso de crecimiento son esencialmente lo 

mismo. La nucleación ocurre hasta que la concentración del crecimiento incremente 

hasta el mínimo de saturación requerido para superar la energía crítica del barrido para 

la formación del núcleo. Entonces la razón de la nucleación incrementa rápidamente en 

una manera propia a la concentración, después la nucleación o supersaturación decrece 

y el cambio de la energía libre de Gibbs se reduce. Cuando la concentración decrece los 

núcleos no se pueden formar debido a que la energía de crecimiento no logra un 

equilibrio5. Cuando el núcleo se forma, el crecimiento ocurre simultáneamente arriba 

del mínimo de la nucleación, la concentración del núcleo y el crecimiento son procesos 

inseparables. Sin embargo estos dos procesos se producen a diferentes velocidades. Para 

la síntesis de nanopartículas obtener una distribución de un tamaño uniforme se produce 

cuando los núcleos se forman al mismo tiempo. 

 

Para obtener una buena nucleación, la concentración se incrementa abruptamente hasta 

tener una alta saturación provocando una baja en el mínimo de la concentración para la 

nucleación. La uniformidad del tipo de nanoparticula puede mejorarse si el crecimiento 

es controlado en forma adecuada. Es decir cuando el crecimiento del núcleo se 

determina por la generación y difusión de las partículas en crecimiento. La figura 2.3 

muestra los diferentes métodos de nucleación homogénea y el producto final de cada 

técnica, que puede ser metálico, semiconductor o ambos. Es importante mencionar que 

la fabricación de óxidos de nanopartículas son menos elaboradas y hay menos 

estrategias definidas que en cualquier otro tipo de producto. 

 

 
Figura 2.3. Métodos de síntesis por nucleación homogénea y su producto resultante. 

Nucleación 
homogénea 

Reacciones de reducción      → nanopartículas metálicas  
Pirolisis                                 → nanopartículas   nanooxidos 
                                                    nanopartículas semiconductoras 
Hidrólisis forzada                 → nanopartículas de oxido 
Precipitación química           → nanopartículas de oxido 
Sol gel                                   → nanopartículas de oxido 
Solvotermal                           → nanopartículas de oxido 
Reacciones de fase de vapor → nanopartículas metálica y              
                                                    semiconductora 
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2.4 MÉTODOS DE SINTESIS DE NANOMATERIALES 

 

2.4.1 Glicolato 

 

Este es un método no muy común, debido a que es relativamente nuevo para la síntesis 

del ZnO y el nombre de glicolato se debe al hecho de uno de los componentes 

principales, este es el etilenglicol. En este método como en cualquier otro se puede 

modificar cada uno de sus compuestos químicos como la cantidad del etilenglicol, del 

disolutor, así como también modificar cada uno de sus parámetros como es el tiempo de 

reacción, la temperatura de secado, etc. este ultimo es importante ya que ha elevadas 

temperaturas permite un buen proceso de nucleación y cristalización.  

 

La formación de una estructura cristalina de alta calidad permite obtener una buena 

emisión. Es importante manejar de una manera adecuada la cantidad de etilenglicol ya 

que este  compuesto permite que el ión se introduzca en la molécula del material matriz 

ya que hace que el oxigeno se separe del zinc y de esta manera se incruste el ión de Er3+. 

Finalmente, con una adecuada temperatura de secado el proceso de nucleación se 

completa adecuadamente. En este método los tiempos en que se llevan las reacciones 

químicas son breves, lo mas importante es la cantidad de los componentes y la 

temperatura, para tener una buena cristalización así como un tamaño de partícula 

adecuado de acuerdo a lo que se busca.  

 

2.4.2 Precipitación química 

 

Para una partícula, se tiene una cierta solubilidad, un exceso de soluto da como 

resultado una precipitación y por lo tanto la formación de nanocristales. Sin embargo,  

en el caso de la formación de nanopartículas por nucleación, la solución puede ser 

supersaturada por disolución directa, es decir el soluto a alta presión es enfriado a baja 

temperatura para producir una solución supersaturada durante la reacción5,6.  El proceso 

de precipitación consiste básicamente en una etapa de nucleación seguida por una etapa 

de crecimiento de partículas7,8. 

 

En este método se tiene que la cinética de la nucleación y el crecimiento de las 

partículas en soluciones homogéneas se ajustan bajo el control de los aniónes y 
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cationes. Un control estricto de la cinética del precipitado puede dar como resultado 

nanopartículas monodispersadas, lo cual es esencial para controlar el factor que 

determina el proceso de precipitación, tal como el PH y la concentración de los iones y 

reactantes. Este método puede tener diversas rutas en la síntesis, pero 

independientemente de esto, los parámetros principales que influencian tanto en el 

tamaño de partícula, como en la estructura cristalina son el PH, la concentración del 

reactante, la temperatura y el tiempo de reacción. 

 

En los diversos métodos de síntesis pueden llegar  a combinarse con otros métodos para 

convertirlos en parte de la síntesis. En este caso se hizo uso de la síntesis hidrotermal, la 

cual permite darle una estructura cristalina al nanomaterial, en la siguiente sección se 

menciona sobre este método. A través del método de precipitación, preparar 

nanopartículas es muy directo y simple, aunque puede ser un poco extenso, ya que los 

tiempos de reacción son muy largos y requieren un tiempo de estabilidad química. Sin 

embargo, es uno de los métodos de síntesis mas importantes y de mayor aplicación en la 

fabricación de nanomateriales, sobre todo para el ZnO. 

 

2.4.3 Síntesis hidrotermal de nanomateriales.  

 

Es un método común para sintetizar nanocristales. Este método explota la solubilidad de 

algunas sustancias inorgánicas en agua a elevadas temperaturas y altas presiones y 

consecuentemente se produce la cristalización de los materiales disueltos en el fluido. El 

agua a elevadas temperaturas juega un esencial papel en la transformación del material 

precursor debido a la presión de vapor. Las propiedades de los reactantes, incluyendo 

solubilidad y reactividad, también cambian a alta temperatura. El cambio mencionado 

arriba provee más parámetros para producir diferentes nanopartículas y nanotubos de 

alta calidad. Durante la síntesis de nanocristales, la temperatura, presión y el tiempo de 

reacción son los tres principales parámetros físicos en el proceso hidrotermal, y estos 

puede ser armonizados para mantener una alta razón de nucleación simultáneamente y 

una distribución de partículas. La temperatura juega un importante papel en la cinética 

para la formación del producto, como también en la estabilidad termodinámica de la 

fase de este. Generalmente el método es conocido como solvotermal9,10. 
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2.4.3.1 Síntesis hidrotermal de alta presión (HPHS) 

 

Algunas veces los procesos térmicos son cortos y de fases estables, 

termodinámicamente se forman por los cambios del régimen presión-temperatura (por 

ejemplo solución de precipitación coloidal). Las condiciones de alta presión hidrotermal 

no únicamente incrementan la solubilidad en el medio acuoso si no que también hay un 

incremento continuo de cristales bajo una presión determinada por p2 > p1. La figura 

2.4 muestra el proceso hidrotermal isotermal-isobarico, en el punto I se tiene 

únicamente agua y material precursor. Entre los puntos I y II se tiene una dependencia 

temporal con la disolución del material precursor. En el punto III ocurre el proceso de 

nucleación espontáneamente. Una consecuencia del proceso de crecimiento del 

nanocristal es que puede tomar parte en el campo de una solución supersaturada. 

 
Figura 2.4 Proceso hidrotermal isotermal-isobarico 

 

La nucleación y el crecimiento del nanocristal son dependientes de la cinética del 

sistema precursor bajo investigación11. El crecimiento del núcleo es siempre activo 

porque todo el material transportado a la superficie es compatible con sus propiedades 

físicas y químicas. El proceso de crecimiento del núcleo es únicamente posible en la 

región de supersaturación. La nucleación y la fase de crecimiento en la región de la 

solución supersaturada esta por encima de los límites de nucleación y el crecimiento del 

cristal, que son dependientes con el grado de supersaturación. Sin embargo, la síntesis 

del nanocristal con un límite critico termodinámico estable es en principio un proceso 

difícil de mantener 
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2.5 CARACTERIZACION DE LA NANOESTRUCTURA 

 

Las propiedades de los nanomateriales son fuertemente dependientes de su 

composición, tipo, estructura de la superficie e interacción de interpartícula. Para 

conocer esto se requiere el uso de diferentes métodos microscópicos y espectroscópicos 

utilizados para investigación de nanoestructura que en el presente trabajo son 

brevemente descritos12. 

 

2.5.1 Difracción de rayos X 

 

La difracción de rayos X (XRD), es utilizado para caracterizar estructuras cristalinas de 

nanopartículas, el tipo cristalino13 y determinar el tamaño de cristal promedio. Este 

método microscópico utiliza la difracción de rayos X, sobre las nanopartículas en forma 

de polvo, por lo que es llamado difracción de polvo14. La difracción de polvo es 

analizada por longford y Lover (1996). Esta se basa en el principio de dispersión 

elástica de rayos x. Cuando un haz de rayos x cromático golpea sobre la muestra, el rayo 

la penetra y se obtiene difracción por el periodo de la estructura de un material 

cristalino, de acuerdo a la ecuación de Bragg, expresado por  

 

θλ sin2dn =                                                             [3] 

 

Donde:                    n es un entero. 

                            λ es la longitud de onda de los rayos x 

                              d es el espacio entre los planos cristográficos. 

                           θ es el ángulo de incidencia. 

 

El patrón de difracción generado por la interferencia constructiva de la dispersión de 

rayos x provee información cristográfica de los materiales. En el caso de los 

nanomateriales, la muestra puede ser en forma de polvo o como una película delgada 

que es expuesta a un haz de rayos x, donde el ángulo de incidencia es variable. Los 

difractogramas de rayos x son una serie de picos conformados de manera que sus 

valores son dados por la ley de Bragg. Las nanopartículas, menores a 100 nm muestran 

un apreciable ancho de sus líneas de difracción de rayos x. 
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El ancho de las líneas observadas es usado para estimar el tamaño promedio de los 

nanocristales. En el caso de partículas, el tamaño puede ser estimado de un simple pico 

de difracción. El tamaño de partícula/grano, D, es relacionado al ancho de línea de rayos 

x por la formula de Scherrer’s 

 

θ
β
λ cos9.0=D                                                        [4] 

 

Donde:                λ es la longitud de onda. 

                            θ es el ángulo de difracción. 

                           β es el ancho de (en radianes) la intensidad del máximo medio. 

 

La distribución del tamaño de la partícula (si hay polidispersión y/o la presencia de 

fuerzas) proveen resultados para el tamaño de cristal (valor promedio) que son 

diferentes a los obtenidos por TEM. 

 

2.5.2 Espectroscopia fotoelectrón de rayos X 

 

La espectroscopia de fotoelectrón de rayos X (XPS), también conocida como 

espectroscopia de electrón para análisis químico (ESCA). Se basa en el efecto 

fotoeléctrico, en cuanto un fotón (rayos x en este caso) choca con la superficie de un 

material libera electrones que salen de la superficie con diferentes energías, esta técnica 

es capaz de proveer información del estado de oxidación, del ambiente químico 

próximo, de los contaminantes y las concentraciones atomicas15. El XPS de un 

espécimen es representado por un espectro que exhibe el flujo de emisión de electrones 

como una función de la energía vinculada (determinada por la energía cinética del 

electrón eyectado).  

 

2.5.3 Microscopia electrónica 

 

La microscopia electrónica surge como una herramienta muy poderosa para caracterizar 

el tamaño y morfología de materiales nanoestructurados16. Esta provee una imagen de 

los materiales en espacio directo. Sin embargo, la resolución de escala nanométrica 

provista por microscopia electrónica es altamente estable para imágenes de 
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nanomateriales. La microscopia electrónica utiliza electrones de energía de unos pocos 

miles de eV, (mil veces mas grande que la energía de un fotón visible de 

aproximadamente 2 a 3 eV). 

 

Los dos principales métodos de microscopia electrónica descritos aquí son microscopia 

electrónica de transmisión (TEM) y microscopia electrónica de escaneo (SEM). TEM es 

la microscopia electrónica análoga a la microscopia óptica de transmisión en cuanto al 

uso de un haz de electrones, en este caso se monitorean los electrones esparcidos a 

través de la muestra. Mientras que SEM se basa en un escaneo mediante un haz de 

electrones enfocado a través de la muestra. 

 

2.5.4 Microscopia electrónica de escaneo (SEM) 

 

Opera por escaneo magnético, un haz de electrones varia desde 1 kV a 40 kv de energía 

y cruza la superficie de la muestra en alto vació. Los electrones inciden con una 

interacción inelástica en el material muestra, produciendo electrones secundarios. Se 

coloca cerca de la muestra un detector que rastrea y mide algunos de los electrones 

secundarios, así de esta de manera se construye una imagen de la muestra. La fuente del 

haz de electrones es de emisión térmica de calor o filamento.  

Para obtener una muestra SEM es necesario que la muestra posea propiedades 

conductoras. El limite de resolución esta definido por el tamaño de la mancha del haz de 

electrones (puede ser tan pequeña como 1 nm), la sensibilidad de haz, y el campo de 

separación de los electrones secundarios.  

 

2.5.5 Microscopia electrónica de transmisión (TEM) 

 

TEM es una técnica poderosa que da muy buenas imágenes de resolución atómica. Este 

es similar al SEM pero trabaja por disparo de haz de energía (entre 100 y 500 kV) de 

electrones a través de la muestra. La técnica de imágenes incluye imágenes de campo 

brillante donde muchos electrones se dispersan fuera del detector y la transmisión 

muestra manchas brillantes; y las imágenes de campo oscuro donde el mínimo de 

electrones dispersados son desviados y dispersados. Los limites de resolución de las 

imágenes de resolución-atómicas son posibles con TEM aunque este es un proceso 
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complejo. Las muestras deben de ser delgadas para reducir la transmitancia y aumentar 

la múltiple dispersión.  

 

2.5.6 Microscopia electrónica de transmisión de alta resolución (HRTEM) 

 

Es un modo de imagen de la microscopia electrónica de transmisión (TEM) permite 

tener una imagen de la estructura cristalográfica de la muestra en una escala atómica. 

HRTEM puede proveer información estructural con una mejor resolución17. En una baja 

resolución, las imágenes de contraste de amplitud puede ser usadas para observar la 

característica del material en un rango de 1 µm – 0.5nm18. Esta alta resolución es una 

herramienta invaluable para estudiar las propiedades a nanoescala en más materiales 

inorgánicos cristalinos, incluyendo cerámicas, semiconductores y metales, donde la 

posición de las columnas atómicas puede ser resuelta en zonas de bajo-índice19. Este 

tipo de microscopia es opuesta a la microscopia convencional, HRTEM no usa 

amplitudes para la formación de imágenes en su lugar se mide la interferencia en el 

plano imagen de los electrones. El requerimiento de la muestra para obtener una alta 

resolución, es que los espaciamientos pueden ser menores a 10 nm. Las imágenes de 

alta amplificación requieren una alta cantidad de electrones. La técnica, por si misma 

provee una muy limitada información química. Una manera de mejorar el experimento 

es calentándolo para tener una mínima cantidad de contaminantes que generen ruido y 

destruyan la imagen. Las dificultades con HRTEM es la formación de relieves en la 

imagen de fase constante. En las imágenes de contraste de fase, esto no es 

intuitivamente interpretable, como la imagen es influenciada por fuertes aberraciones 

por las lentes del microscopio. 

 

2.6 CONCLUSIÓNES  

 

Existen diversos métodos de síntesis que nos ofrecen la posibilidad de fabricar 

nanomateriales obteniendo como consecuencia diferentes resultados, en este caso 

particular se trataron solo tres métodos (por glicolato, precipitación química y 

solvotermal). Este último sirvió como parte de la ruta de síntesis de uno de los métodos 

utilizados, en este caso para el método por precipitación química. Esto quiere decir que 

es posible combinar los métodos de síntesis para permitirnos obtener otros resultados o 

incluso mejorar los resultados ya obtenidos. Sin embargo un solo método de síntesis 
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puede ofrecer diversos resultados esto es por que se puede variar cada uno de los 

parámetros que conforman al método, esto puede ser tanto en la concentración de los 

solventes, el tipo de agente precipitador, la temperatura, la misma ruta, el tiempo de 

estabilización química, etc. Y esto dará como resultado una modificación en la fase 

cristalina, la morfología, el tamaño, la distribución de las nanocristales, etc. 

 

Así como existen diversos métodos de síntesis, también existen una gran variedad de 

métodos para caracterizar los nanomateriales, cada uno de estos nos permiten realizar el 

análisis de algún parámetro de las muestras obtenidas, es decir los rayos X permiten 

conocer la fase cristalina del material, las imágenes de TEM permiten conocer la 

estructura cristalina de la muestra a nivel atómico y esto a la vez nos permite conocer la 

morfología, la distribución de las nanopartículas, el tamaño de cristal, aunque existen 

otros métodos que ofrecen un mejor resultado como el HRTEM que nos da una mejor 

resolución de la estructura cristalina. 

 

Finalmente, en los siguientes dos capítulos se hará la descripción de la ruta seguida en 

cada uno de los métodos de síntesis, así como de las modificaciones realizadas a cada 

uno de los parámetros que lo componen y finalmente la caracterización de las muestras 

obtenidas. 
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3.1 INTRODUCCION 

 

En este capitulo se analizara el proceso experimental llevado acabo para la fabricación 

de nanomateriales por los métodos de síntesis utilizados, es decir el método por 

glicolato y por precipitación química. También se hace la descripción de la ruta llevada 

para cada uno de los métodos, así como las diferentes modificaciones que se hicieron 

para obtener el mejor material, primeramente se inicia el análisis con los resultados 

obtenidos con el método por glicolato y posteriormente el método por precipitación 

química. 

 

3.2 FABRICACION DEL ACETATO ZINC 

 

Primeramente se fabricó el acetato de zinc tomando como material precursor al oxido de 

zinc, este proceso se siguió para ambos métodos. El proceso seguido es el siguiente: 

Primeramente se puso el ZnO bajo agitación constante en agua destilada y se agrego 

acido acético como solvente para disolver y poder separar la molécula de oxigeno del 

ZnO. Este proceso se siguió hasta obtener una mezcla homogénea y poder completar la 

reacción química y poder así finalmente obtener el acetato de Zinc, que será nuestro 

material precursor en los siguientes métodos de síntesis. Este proceso siguió dos rutas, 

la primera fue a temperatura ambiente y la segunda calentándolo, los resultados finales 

no mostraron ningún cambio ante esta modificación, por lo que la síntesis se realizo a 

temperatura ambiente.   

 

3.3 MÉTODO DE SINTESIS POR GLICOLATO: Proceso experimental 

 

El proceso de síntesis de nanomateriales se llevo de la siguiente forma: 

 

I. Se disuelve la sal de Erbio en agua destilada bajo agitación constante. 

II. El dopante disuelto se mezcla con el acetato de zinc bajo agitación constante. 

III. Se agrega etilenglicol para evitar que las partículas de ZnO se junten entre si.  

IV. El compuesto mezclado se somete a temperatura constante para evaporar el 

fluido hasta obtener un polvo blanco y un poco rosa debido al ión de Er3+. 

V. Ahora pasa al proceso de secado aumentando la temperatura. 

VI. En un mortero se muele el polvo obtenido hasta tener un polvo mas fino. 
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VII. Finalmente se somete al proceso de calcinado para eliminar los materiales 

orgánicos, como son los residuos de los ácidos y del etilenglicol, además el 

material pasa a un proceso de cristalización.  

 

La figura 3.1 muestra una grafica de la ruta de síntesis para este método. 

 

 
Figura 3.1. Ruta de síntesis para el método del glicolato 

 
 
3.4 METODO DE SINTESIS POR GLICOLATO: Datos experimentales 

 

La tabla 1 muestra la composición química de cada una de las muestras obtenidas, el 

proceso se fue refinando hasta obtener una muestra que mostrara el mejor resultado (los 

resultados se analizan en el capitulo IV). Las variaciones realizadas a cada una de las 

muestras es en cuanto a la concentración de etilenglicol, acido acético (para la 

Acido Acético 

Acetato de Zinc 

Acetato de Zinc + precursor  
de tierra rara Etilenglicol 

Evaporación 
Agitación + temperatura 

constante

Polvo 
ZnO:Er3+ + sustancias Orgánicas 

Secado 
Temperatura constante 

Calcinado 

Oxido de Zinc + agua destilada 

Cristal de ZnO:Er3+ 

Sal de Erbio +  
agua destilada 
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sintetización del acetato del Zinc), agua destilada, la concentración de dopante, así 

como también la temperatura, las etapas de calcinado y  el tiempo de total de calcinado, 

esto ultimo se analiza en las tablas posteriores.  

 
 % de 

dopante 
Agua destilada 
para ZnO (ml) 

Agua destilada
para Er3+ (ml) 

Acido 
acético (ml) 

Etilenglicol  
(ml) 

GM1 0.2 100 50 2.8 1 
GM2 0.5 100 50 2.8 1 
GM3 0.5 100 50 1.4 0 
GM4 0.5 100 50 1.4 4 
GM5 1.0 100 50 1.4 1.5 
GM6 1.0 50 25 1.4 0.5 
GM7 1.0 50 25 1.4 4 
GM8 1.0 50 25 1.4 4 
GM9 1.0 50 25 1.4 0.5 
GM10 1.0 50 25 0.7 1.5 
GM11 1.0 50 25 0.7 2 
GM12 1.0 50 25 0.7 6 
GM13 1.0 50 25 0.7 4 
GM14 1.0 50 25 0.7 4 
Tabla 1. Datos de las muestras preparadas bajo la síntesis por glicolato. 

 

Después de haber sintetizado las muestras pasaban a la etapa de calcinado, después de 

haber experimentado con varios modelos de calcinado se resumen a los tres que  

mejores resultados presentaron. La tabla 2 muestra el primero, el cual esta formada por 

seis etapas y llegando a su ultima a una temperatura máxima de 1150 ºC, esta 

temperatura fue la mejor ya que a temperatura menores el material no mostraba una 

emisión favorable. Esto debido a que los materiales orgánicos aquí utilizados requieren 

de altas temperaturas para su eliminación total y uno de ellos es el etilenglicol que 

requiere por encima de los 600 ºC. 

 
Rampas de calcinado 3 

Rampa T. Inicial (ºC) T. Final(ºC) Tiempo-Rampa(min) Tiempo-Reposo(hr)
1 40 300 50 3 
2 300 600 60 5 
3 600 800 40 3 
4 800 1000 40 3 
5 1000 1100 20 2 
6 1100 1150 10 2 

Tiempo total de calcinado 21 hr  40 min 
Tabla 2. Primer modelo de calcinado. 
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Con el motivo de reducir el tiempo de calcinado, ya que al exponer la muestra durante 

muchas horas produce una aglomeración en las nanoparticulas, se redujo el numero de 

rampas manteniendo una temperatura elevada (1100 ºC), esto disminuyo el tiempo de 

calcinado pero como consecuencia también disminuyo la amplitud de la emisión como 

se vera el capitulo IV. La tabla 3 muestra el segundo modelo de calcinado, se observa la 

eliminación de 2 etapas reduciendo el tiempo en 5 horas algo bastante favorable.  

 
Rampas de calcinado 5 

Rampa T. Inicial (ºC) T. Final(ºC) Tiempo-Rampa(min) Tiempo-Reposo(hr)
1 40 300 50 2 
2 300 600 60 6 
3 600 1000 80 1 
4 1000 1150 30 4 

Tiempo total de calcinado 16 hr  40 min 
Tabla 3. Segundo modelo de calcinado. 

 

La tabla 4 muestra el ultimo de los modelos de calcinado que se realizaron, aquí se 

disminuyo a solo dos etapas, la primera corresponde a 600 ºC, esta etapa es para 

eliminar toda la materia orgánica, y la segunda etapa (1150 ºC) es para la cristalización 

del material. En este modelo se redujo considerablemente el tiempo de calcinado siendo 

solamente de solo 8 horas y 40 minutos eliminando de esta manera 13 horas de 

calcinado con respecto al primer modelo, sin embargo esto trajo la misma consecuencia 

que en el modelo anterior una disminución en la amplitud de la emisión (capitulo IV). 

 

Rampas de calcinado 6 
Rampa T. Inicial (ºC) T. Final(ºC) Tiempo-Rampa(min) Tiempo-Reposo(hr)

1 40 600 110 1 
4 600 1150 110 4 

Tiempo total de calcinado 8 hr  40 min 
Tabla 4. Tercer modelo de calcinado. 
 

3.5 MÉTODO POR PRECIPITACION QUÍMICA: Proceso experimental 

 

El proceso experimental para el método por precipitación química es el siguiente: 

 

I. Se disolvió la sal de erbio en agua destilada bajo agitación constante. 

II. Bajo agitación constante se mezcla el acetato de zinc con la sal de erbio. 
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III. Inicia el proceso de precipitación química cambiando el PH de la mezcla 

mediante una sustancia acida, en este caso con hidróxido de amonio (NH3). 

El proceso se hizo bajo goteo constante hasta la sedimentación del material. 

IV. Durante 24 horas se deja en reposo el precipitado para que el proceso 

químico se estabilice y se complete. 

V. Entra a la etapa por síntesis hidrotermal. Se introduce el material precipitado 

en un autoclave a temperatura constante durante 24 horas. 

VI. Después es lavado con alcohol etílico absoluto, para retirar las impurezas. 

VII. Se pasa a la etapa de secado para retirar los residuos del alcohol, esto por un 

lapso de 24 horas a temperatura constante. 

VIII. Este material se muele en el mortero para obtener un polvo mas fino. 

IX. Pasa a la etapa del calcinado para eliminar el excedente de residuos 

orgánicos y obtener la fase cristalina. 

 

La figura 3.2 muestra de la ruta seguida para el proceso de precipitación química. 

 

 
Figura 3.2. Ruta seguida para el proceso de precipitación química. 

Acido Acético 

Acetato de Zinc 

Precipitación: Hidróxido de amonio

Reposo químico a temperatura ambiente 

Polvo: ZnO:Er3+ + 
sustancias orgánicas Secado: Temperatura constante 

Calcinado 

Oxido de Zinc + agua destilada 

Inicia Proceso Hidrotermal  
Someter el precipitado a alta 
presión en autoclave, bajo 
temperatura constante 

Proceso Hidrotermal Termina Lavado del precipitado 

Sal de Erbio + agua destilada 

Cristal de ZnO:Er3+ 
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3.6 SINTESIS POR PRECIPITACION QUIMICA: Datos experimentales 

 

La tabla 5 muestra los datos de los compuestos químicos utilizados, así como la 

cantidad de cada uno de estos. En este caso el proceso se fue refinando como en el caso 

del método por glicolato hasta obtener resultados favorables. 

 

 % de 
dopante  

Agua destilada 
para ZnO (ml) 

Agua destilada
para Er3+ (ml) 

Acido 
acético (ml) 

P.H 

PM1 1.0 200 50 2.0 9.4 
PM2 1.0 100 30 1.7 9.4 
PM3 1.0 100 30 1.7 9.4 
PM4 0.5 200 50 2.0 9.4 
PM5 1.0 200 50 2.0 9.4 
PM6 0.5 100 30 1.7 9.4 
PM7 0.5 100 30 1.7 9.4 
PM8 1.0 100 30 1.7 7.0 
PM9 1.0 100 30 1.7 10.82 

Tabla 5. Datos de las muestras preparadas con la síntesis de precipitación química. 

 

Después de obtener los nanomateriales se procedió a buscar un modelo de calcinado que 

permitiera tener resultados favorables, en este caso también se resumió a tres modelos 

que serán mostrados a continuación. El primero de ellos se muestran en la tabla 6 con 

una sola etapa de calcinado y con un tiempo de total de 5 horas con 42 minutos, es 

importante mencionar que este método muestra una gran ventaja, las temperaturas de 

calcinado son muy bajas lo que permite reducir el tiempo de calcinado. 

 

Rampas de calcinado 1 
Rampa T. Inicial (ºC) T. Final(ºC) Tiempo-Rampa(min) Tiempo-Reposo(hr)

1 40 350 62 4 
Tiempo total de calcinado 5 hr  2 min 

Tabla 6. Primer modelo de calcinado para la síntesis por precipitación química. 

 

La tabla 7 muestra el segundo modelo de calcinado que consistía en dos etapas, una 

primera para eliminar los materiales orgánicos y una segunda para un proceso de 

cristalización. En esta segunda se aumento el tiempo de calcinado a 1 hora con 10 

minutos además de aumentar la temperatura a 400 ºC. Con este segundo modelo se 

obtuvo un mejor resultado en cuanto a la emisión de la fluorescencia, mostrado en el 

capitulo IV. 
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Rampas de calcinado 2 
Rampa T. Inicial (ºC) T. Final(ºC) Tiempo-Rampa(min) Tiempo-Reposo(hr)

1 40 300 52 4 
2 300 400 20 1 

Tiempo total de calcinado 6 hr  12 min 
Tabla 7. Segundo modelo de calcinado para la síntesis por precipitación química. 

 

Por ultimo se tiene el tercer modelo mostrado en la tabla 8. Se muestra una sola etapa de 

calcinado con un aumento en la temperatura a 500 ºC. El capitulo siguiente muestra que 

este fue el mejor modelo de calcinado obtenido.  

 

Rampas de calcinado 3 
Rampa T. Inicial (ºC) T. Final(ºC) Tiempo-Rampa(min) Tiempo-Reposo(hr)

1 40 500 82 4 
Tiempo total de calcinado 5 hr  22 min 

Tabla 8. Tercer modelo de calcinado para la síntesis por precipitación química. 

 

3.7 CONCLUSIONES 

 

Como se menciono anteriormente un método de síntesis permite una gran variedad de 

resultados al modificar algún parámetro de este, como se observo a lo largo de este 

capitulo. Se fue refinando cada uno de los métodos, esa decir modificando la 

concentración de agentes precipitantes, temperatura de calcinado, tiempo de 

estabilización química, etc. hasta poder obtener resultados favorables. Sin embargo se 

verificara en el capitulo IV, cuando se analicen los resultados que no siempre todo es 

tan favorable. Esto fue muy claro con el método por glicolato, este método debido a sus 

compuestos químicos necesita temperaturas mas elevadas para eliminar todo la materia 

orgánica trayendo como consecuencia que las nanoparticulas se aglomeren. Al 

pretender disminuir el tiempo de calcinado para reducir este fenómeno ocasiono que la 

emisión fuera afectada ocasionando una disminución en la intensidad de la emisión. 
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4.1 INTRODUCCIÓN 

 

Este capitulo muestra los resultados experimentales, así como el análisis de estos. El 

análisis que se realiza es en cuanto a la estructura cristalina y morfología mediante 

difracción de rayos x y las imágenes de TEM. También se analiza la fluorescencia 

emitida por los nanocristales, esto se realiza tanto para las muestras preparadas con el 

método por glicolato y con el método por precipitación química. 

 

4.2 DIFRACCION DE RAYOS X DE NANOCRISTALES DE ZnO:Er3+ 

 

En esta primera sección se muestran los resultados experimentales de la difracción de 

rayos X (XRD, por sus siglas en ingles) para las muestras preparadas con el método por 

glicolato, así como con el método por precipitación química. Se iniciara el análisis de 

los resultados experimentales con las muestras preparadas por el primer método 

mencionado anteriormente para finalizar con las muestras por precipitación química.   

 

La figura 4.1 muestra difractometros correspondientes a las muestras de ZnO:Er3+ 

preparadas con el método por glicolato, con el 1% de Er3+, 4 ml de etilenglicol y con 

diferentes tiempos de calcinado. Los XRD muestran que la fase cristalina del ZnO 

pertenece a la estructura de una wurtzite (forma hexagonal) en correspondencia con el 

estándar JCPDS 36-1451. Primeramente se puede observar como la fase cristalina no 

mostró cambios al variar la temperatura así como al variar el tiempo de calcinado, por lo 

que la temperatura no afecta a la fase cristalina del ZnO:Er3+, sin embargo algo que si 

esta ocurriendo es la aparición de algunos picos de difracción que no pertenecen a la 

fase cristalina del ZnO. Estos picos adicionales de difracción pertenecen a la estructura 

cristalina del Trióxido de Erbio (Er2O3) y están en correspondencia con el estándar 

JCPDS 70-0777. Esto significa que en algún momento del proceso se produce la 

cristalización del Er2O3 en forma separada, es decir hay una separación de las dos fases, 

esto es conocido como segregación. Esto se debe a que los iones de Er3+ son excluidos 

de la nucleación inicial y son cristalizados en forma separada a la estructura del ZnO 

durante el crecimiento.1 Por supuesto, es probable que haya iones de Er3+ que se 

encuentren dentro de la estructura cristalina del ZnO. Si consideramos que la 

incorporación de los iones de Er3+ durante el crecimiento aparente del ZnO es 

isotropico, es probable que la fase separada se encuentre en la superficies del 
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nanorcristal. Es decir, una nanopartícula con núcleo de ZnO:Er3+ y un recubrimiento de 

Er2O3.1,2. Sin embargo, aunque en el presente trabajo no se realizo una variación en la 

concentración del dopante, esta concentración de iones pueden producir una 

modificación en la estructura cristalina en el material matriz3. Este fenómeno se ha 

observa en diferentes materiales cristalinos3,4,5 

 

 

Figura 4.1 Rayos X de un cristal de ZnO:Er3+ obtenidos con el método por glicolato 

* Los picos de difracción señalados representan los puntos donde esta segregado el Er3+ 
 

La figura 4.2 muestra los difractometros de rayos X para las muestras obtenidas con el 

método por precipitación química. En este caso, las muestras fueron dopadas con el 1% 

de Er3+. La figura 4.2a fue calcinada a 500 ºC y la figura 4.2b no fue calcinada. Se 

puede observar que en ambos casos la estructura cristalina es del tipo wurtzite (forma 

hexagonal), es decir, la fase cristalina también se conserva después del calcinado. Esto 

nos dice que sin importar el método por el cual sea sintetizado este material, el no 

calcinar o calcinar a diferentes temperaturas el material no presenta cambios en cuanto a 

su fase cristalina. Sin embargo, algo que es interesante observar es que este método de 

precipitación no permite la segregación del dopante (Er3+) como ocurre en el método 

anterior. De acuerdo a estos resultados experimentales podemos concluir que es la 
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temperatura de calcinado la que promueve la segregación de los iones de Er. Esto es, la 

segregación ocurre a 1000 ºC (glicolato) pero no a 500 ºC (precipitación). 
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Figura 4.2   Difracción de Rayos X de nanocristales de ZnO:Er3+ fabricado por el 

método de precipitación química. a) calcinada a 500 ºC. b) sin calcinar 

 

4.3 CARACTERIZACION MORFOLOGICA DE LOS NANOCRISTALES (SEM 

Y TEM). 

 

En esta sección se analizan las imágenes de TEM obtenidas de los nanocristales de 

ZnO:Er3+. Al igual que en la sección anterior se realiza primeramente el análisis de las 

muestras preparadas con el método por glicolato para posteriormente proseguir con las 

muestras preparadas por precipitación química    

 

La figura 4.3 corresponde a un cristal fabricado con el método por glicolato. Este cristal 

corresponde a una muestra de ZnO con el 1% de Er3+, 4 ml de etilenglicol y calcinados 

a una temperatura 1150 ºC. De las imágenes de TEM como la que se muestra en la 

figura 4.3 primeramente se puede estimar un tamaño promedio de los cristales el cual es 

de aproximadamente de 100 nm de diámetro. En cuanto a su morfología, se puede decir 

que el cristal tiene forma cuasi-nanoesferica aunque la definición de esta es algo 

irregular. Además de que se puede observar como estas partículas forman un fuerte 
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aglomeramiento entre ellas como se muestra en la imagen de TEM de la figura 4.4. Esto 

es causado por la elevada temperatura de calcinado.   

 

 
                   Figura 4.3 Cristal de ZnO:Er3+ fabricado con el método por glicolato. 

 

 
                   Figura 4.4 Nanocristales de ZnO:Er3+ aglomerados. 

 



S. R. BERBENA., “síntesis y caracterización de la conversión hacia arriba en nanocristales de ZnO:Er3+”, CIO, Méx. (2008). 

 

 40

En cuanto a las muestras fabricadas con el método por precipitación química se tienen 

primeramente las imágenes de TEM mostradas en la figura 4.5, y 4.6. Este nanocristal 

contiene el 1 mol % de Er3+, calcinados a una temperatura de 500 ºC. En cuanto al 

tamaño promedio estimado de los nanocristales mostrados en esas figuras es de 

aproximadamente 20 nm. En este caso, la morfología varia un poco ya que se tienen 

tanto nanobarras y nanoesferas aunque las primeras en un porcentaje muy bajo menor al 

10%. En cuanto a la distribución de las nanopartículas se tiene que son mas uniformes y 

no presentan aglomeración como con el método por glicolato. Esto es por que este 

método permite que el calcinado sea dado a temperaturas mucho mas bajas, con lo que 

se reduce la ruta de calcinado por muchas mas horas.   

 

 
 Figura 4.5 Cristales de ZnO:Er3+ fabricado con el método por precipitación química. 

 

Nanoesferas 

Nanobarras 
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  Figura 4.6 Cristales de ZnO:Er3+ fabricado con el método por precipitación química. 

 

Las nanopartículas obtenidas por ambos métodos muestran resultados bastantes 

diferentes tanto en la distribución de las nanopartículas, su morfología, así como en el 

tamaño promedio de estas. Primeramente se tiene que a causa de la temperatura el 

aglomeramiento es mas notable en las partículas fabricadas por el método de glicolato 

que por el segundo método, lo cual se puede comparar en las figuras 4.4 y 4.5. Además, 

este efecto no permite apreciar de manera clara la morfología de los nanocristales con el 

primer método de síntesis como se muestra en la 4.3. En cuanto al tamaño promedio de 

los nanocristales los resultados experimentales muestran también una gran diferencia, 

de manera que la razón entre las nanopartículas fabricadas con el primer método contra 

el segundo método es de aproximadamente 5 veces mayor, por lo que si se desea 

cristales mas pequeños el segundo método es ideal.  

 

Como una conclusión parcial, se puede decir que el segundo método permite manejar el 

diseño de una morfología mas definida (como en este caso en forma de nanobarras y 

nanoesferas). Una de las ventajas con el segundo método es que las temperaturas de 

calcinado son mas bajas lo que permite poder controlar el tamaño de los nanocristales.  

Se obtuvo un tamaño bastante aceptable (aproximadamente 20 nm), por lo que si se 
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buscan cristales de tamaño muy pequeños este método permite lograrlo. Sin embargo 

todavía falta el análisis de la emisión que será tratada en la siguiente sección para poder 

emitir una conclusión mas concreta entre las ventajas de un método y el otro. 

 

4.4 PROPIEDADES LUMINISCENTES DE LOS NANOCRISTALES DE 

ZnO:Er3+ 

 

El ZnO es el único material que presenta propiedades semiconductoras y piezoeléctricas 

a la vez lo que permite aplicaciones muy variadas como transistores de efecto de 

campo6, sensores de gas ultrasensible7, nanoresistores8, láser UV9, diodos emisores de 

luz10, celdas solares11, etc. A demás, es uno de los materiales que mas diversidad 

morfológica presentan: nanoprisma12, elipsoidal13,  bipiramidal14, nanoesferas15,  

nanoalambres16, 17, 18, 2, nanotubos19, 20, 21, nanopartículas22, 23, etc. La morfología de la 

partícula es influenciada por diversos parámetros24,25, entre ellos la concentración y tipo 

de agentes de precipitación28. Por ejemplo, al utilizar trioctylamine se producen 

nanotubos11, utilizando l-hexadecanol se producen nanotriángulos, con l-octadecene se 

producen nanopartículas esféricas y con KOH  se producen prismas. Es decir, el tamaño 

y morfología depende del método de preparación28.  

 

El ZnO tiene una emisión característica en el UV centrado en 390 nm. Si la partícula es 

menor a 10 nm, el pico se corre hacia el UV (por el efecto de confinamiento), pero si la 

partícula es mayor a 10 nm la emisión permanece en 390 nm. La emisión UV se genera 

por la recombinación libre de excitones (electrón-hueco)29, 30. Puede ocurrir que esta 

emisión sea muy baja, pero presente una emisión alta centrada en el verde (520 nm), 

producida por vacancias de oxigeno en o cerca de la superficie de la estructura31. 

Algunas veces presenta emisión naranja (620 nm) producida por el exceso de oxigeno 

en el interior de la estructura. Estas bandas visibles son defectos y dependen de las 

condiciones de síntesis.  

 

4.4.1 Fluorescencia de nanocristales de ZnO:Er3+ 

 

En el capitulo I se menciono que las principales bandas de emisión en el visible del ión 

de Er3+ son la banda roja y la banda verde. La fluorescencia obtenida por emisión hacia 

arriba con excitación en 962 nm para la transmisión 4I15/2 → 4I11/2 fue observada a 
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simple vista. El mecanismo de conversión hacia arriba se mostró en la figura 1.3 del 

capitulo I. Parte de la población en el nivel 4I11/2 decae en forma no radiativa al nivel 
4I13/2.  

 

La figura 4.7 muestra la señal de conversión hacia arriba de algunas muestras fabricadas 

con ZnO:Er3+ y sintetizadas con el método por glicolato, con el 1% mol de Er3+, 4 ml de 

etilenglicol. Todas estas muestras fueron preparadas de la misma manera, como se 

mostró en el capitulo III. En esta figura, se muestra la dependencia de se la señal 

emitida como función del tiempo de calcinado. En este caso se vario el tiempo de la 

ultima etapa de calcinado, siendo la temperatura máxima de 1150 ºC. El tiempo se vario 

desde cero horas hasta un máximo de 4 horas. La banda de misión que se observo a 

simple vista fue la roja asociada a la transición 4F9/2 → 4I15/2. Con menor intensidad se 

observa la banda de emisión verde asociada a la transición 2H11/2 + 4S3/2 → 4I15/2. Esto 

ultimo es por que las transiciones en el ión de Er3+ para la emisión roja son mas 

probables que para la emisión verde, la causa es por que existen dos rutas que generan 

la banda de emisión roja dadas por CR y ET, aunque es importante volver a mencionar 

que al incrementar la concentración de iones aumenta el CR ocasionando que aumente 

la emisión roja3, mientras que la banda de emisión verde solo se produce por ET. Se 

observa que conforme se aumenta el tiempo de calcinado la fluorescencia también 

aumenta. Este resultado es interesante si se toma en cuanta que a mayor tiempo de 

calcinado se observa mayor segregación de Er2O3, como se mostró anteriormente en el 

análisis de la difracción de rayos X. Típicamente la banda roja emitida por los iones de 

Er3+ soportados en una matriz esta formada por dos picos (~650 y 680 nm) aun en 

estructuras cristalinas como YAG, Y2O3 y ZrO2.3,5,32  La estructura que presenta la 

banda roja en nuestros resultados experimentales sugiere que la emisión no proviene del 

ión libre (soportado en una matriz) sino de la fase segregada Er2O3. Estos resultados 

están en correspondencia con algunos resultados reportados en la literatura donde se 

indica una emisión similar asociada a oxido de erbio32. 
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Figura 4.7. Espectro de emisión a diferentes tiempos de calcinado en la ultima rampa. 

 

La figura 4.8 muestra la grafica de la emisión de tres muestras preparas con ZnO:Er3+, 

con el 1% mol de Er3+, 4 ml de etilenglicol, bajo el mismo proceso de síntesis, pero 

ahora con algunas modificaciones a las etapas de calcinado para cada una de ellas. En la 

tabla 1 se muestran el numero de etapas de calcinado así como el tiempo de cada una de 

estas (datos de las tablas 2, 3 y 4 en el capitulo 3). 

 

Tiempo de calcinado Etapas de calcinado 

21 horas 40 minutos 6 

16 horas 40 minutos 4 

08 horas 40 minutos 2 

Tabla 1. Número de rampas de calcinado. 

 

En este segundo caso se observa como la señal emitida se incrementa al aumentar el 

numero de rampas así como al aumentar el tiempo de calcinado. El incremento esta en 
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correspondencia con los resultados mencionados anteriormente, después de todo la 

modificación en las rampas implican un aumento en el tiempo de calcinado.  
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Figura 4.8. Muestras bajo el mismo proceso de síntesis pero con diferente etapa de 

calcinado. 

 

Por ultimo, la figura 4.9 muestra la grafica de algunas muestras de ZnO:Er3+ con el 1% 

mol de Er3+, en la cual se siguió la misma ruta de síntesis como de calcinado (21 horas 

con 40 minutos), pero la variable ahora es la concentración de etilenglicol. Como se 

observa en la figura 4.9 al variar la concentración de este compuesto también produce 

cambios en la amplitud de la emisión. Sin embargo el efecto es muy diferente que en el 

caso del calcinado, aquí la mejor amplitud de fluorescencia no se obtiene al aumentar la 

concentración de etilenglicol, en este caso el mejor resultado se obtiene al agregar 4 ml 

de etilenglicol. Es decir una cantidad intermedia de concentración entre el valor mas 

alto y el mas bajo. En este caso el papel que desempeña el etilenglicol (HOCH2CH2OH) 

en el proceso químico de la síntesis es dispersar las nanoparticulas formadas. Los dos 

lados de la cadena del etilenglicol terminan en OH-1 por lo que se puede absorber sobre 

la superficie del nanocristal evitando la aglomeración de los nanocristales durante el 

proceso de síntesis. Las moléculas de etilenglicol absorbidas sobre la superficie se 

queman durante el proceso de calcinado pero puede dejar como residuo un mayor 

contenido de OH-1 que deteriora la señal emitida ya que promueve mas una relajación 

fonónica. La presencia de radicales OH-1 es considerado por el modelo de Lamer1 para 



S. R. BERBENA., “síntesis y caracterización de la conversión hacia arriba en nanocristales de ZnO:Er3+”, CIO, Méx. (2008). 

 

 46

la cristalización que menciona que la disminución en la intensidad de la emisión en un 

material se debe a que conforme el precursor es transformado en ZnO aumenta el 

numero de radicales libres OH-1 deteriorando la señal de emisión. Esto explica por que 

al agregar 6 ml de etilenglicol se produce una emisión menor a comparación de cuando 

se agrega 2 ml. De manera experimental se encontró que la mejor emisión fue al agregar 

una concentración de etilenglicol de 4 ml. El tamaño grande de las partículas con 

temperaturas altas es el resultado de coalescencia de nanoparticulas, este es un problema 

común cuando se intentan preparar nanopartículas pequeñas de óxidos cristalinos.     
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Figura 4.9. Muestras con diferente cantidad de etilenglicol. 

 

Se puede concluir parcialmente que la mejor muestra obtenida es la calcinada a un 

mayor numero de horas (21 horas 40 minutos), y que se mantuvo por un tiempo de 4 

horas a la temperatura máxima, es decir a 1150 ºC, y la mejor concentración de 

etilenglicol es de 4ml. 

Ahora se hace el análisis de la fluorescencia obtenida de las muestras de ZnO, con el 

1% de Er3+ y fabricadas con el método de precipitación química. La figura 4.10 muestra 

los espectros de emisión de estas muestras, que fueron calcinadas a diferentes 

temperaturas y bajo diferentes etapas de calcinado. La tabla 2 muestra los datos de cada 

una de estas (datos obtenidos de las tablas 6, 7 y 8 del capitulo 3). Los espectros de 

emisión muestran que en comparación de las muestras fabricadas con el método por 
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glicolato la  intensidad de la fluorescencia es menor. Un resultado interesante que hay 

que notar es que la emisión es puramente roja, no hay emisión de la banda verde. A 

diferencia de las muestras preparadas con glicol, que aunque débil si fue posible 

observar emisión verde. Este resultado es opuesto a lo reportado por otros grupos, 

donde se reporta emisión preferentemente verde con una señal roja muy débil33.  

 

Muestra Tiempo total de calcinado Etapas de calcinado Temperatura (ºC) 

Muestra 1 5 horas 22 minutos 1 500 

Muestra 2 6 horas 12 minutos 2 400 

Muestra 3 5 horas 02 minutos 1 350 

Tabla 2. Datos de las muestras presentadas en la figura 4.10 
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Figura 4.10. Muestras de ZnO:Er3+ con diferentes tiempos de calcinado. 

 

El mecanismo que proponemos para explicar la emisión visible observada es como 

sigue y se ilustra en la figura 4.11. La señal de bombeo promueve la población al nivel 
4I11/2. Desde este nivel, algunos iones decaen al nivel 4I13/2 en forma no radiativa, 

promovida por la energía fonónica de  la red cristalina. Desde este nivel decaen al 

estado (4I13/2 → 4I15/2) emitiendo un fotón en 1.53 µm, que es la emisión característica 

del Er3+ y que corresponde a la banda de emisión utilizada en los sistemas de 

comunicación óptica. Parte de la población en 4I11/2 es promovida al nivel 4F7/2 mediante 
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la transferencia de energía de otro ión que se relaja al estado base en forma no radiativa. 

Es posible que también dicha promoción se produzca por la absorción de un fotón de 

bombeo, es decir mediante la absorción de estados excitados. Es importante mencionar 

que ambos mecanismos, transferencia de energía y absorción de estados excitados, estén 

presentes. La población en 4F7/2 decae en forma no radiativa, debido a la energía 

fonónica de la red, a los niveles 2H11/2 + 4S3/2. Desde esta mezcla de niveles, parte de la 

población decae al estado base (2H11/2 + 4S3/2 → 4I15/2) emitiendo un fotón verde, es lo 

que da lugar a la banda de emisión verde. En nuestros resultados experimentales, para la 

muestra preparada con glicol, la señal verdes es débil lo que indica que la población es 

relajada en forma no radiativa al nivel 4F9/2. Cuando la población se relaja al estado base 

(4F9/2 → 4I15/2) se emite un fotón dando lugar a la banda de emisión roja. La relajación al 
4F9/2 es producida por la energía fonónica de la red debido a la estructura cristalina y los 

contaminantes que estén presentes, especialmente los radicales CO. Es decir, la banda 

roja prominente es una indicación de la presencia de impurezas que promueven la 

relajación no radiativa a niveles inferiores. La ausencia de emisor verde en las muestras 

preparadas por precipitación indica que hay una mayor cantidad de radicales OH-1. Este 

es un problema del método de precipitación ya que utiliza agua como medio de 

dispersión y la temperatura de calcinado es baja y no es suficiente para eliminarlos. Es 

posible que parte de la población en 4I13/2 sea promovida al nivel 4F9/2 mediante la 

transferencia de energía o absorción de estados excitados. La diferencia de energía se 

disipa en forma fonónica. La mayor señal obtenida en las muestras preparadas con 

glicol, comparadas con las preparadas por precipitación sugiere una mayor eficiencia o 

menores impurezas que deterioren la fluorescencia. Considerando la segregación de fase 

observada por difracción de rayos X, es posible que la segregación de fase o sea el 

Er2O3 este en la superficie del nanocristal de ZnO. Esta aproximación esta en 

correspondencia con resultados obtenidos en ZnO:Mn, donde se forma una película 

segregada en la superficie del ZnO debido a que el tamaño del ión de Mn es mas grande 

que el Zinc1 como es el caso del Er3+ comparado con Zinc. Sin embargo, necesitamos 

hacer mas experimentos para probar esta hipótesis.  
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Figura 4.11.  Diagrama de energía del proceso de emisión 

 

Como ya se menciono al inicio de este capitulo las bandas de emisión verde y roja 

requieren un proceso de dos fotones inducido por la transferencia de energía y/o 

mediante la absorción de estados excitados. La señal emitida depende de la potencia de 

bombeo. Esta dependencia es expresada por la ecuación Iupc = k In
pump, donde n es el 

numero de fotones requeridos para excitar la población a un nivel superior, Iupc es la 

señal visible emitida integrada, y Ipump es la intensidad de la señal de bombeo. De 

acuerdo a los resultados experimentales el numero de fotones requeridos para la banda 

de emisión verde es de aproximadamente n~1.5 y para la banda de emisión roja n~1.3. 

Lo que confirma que el numero de fotones requeridos en ambos caso es 2. El numero 

bajo en ambos casos indica una saturación del sistema lo que induce una linealización 

del mismo. También se ha demostrado por otros autores que la generación de emisión 

roja mediante la promoción 4I13/2 → 4F9/2 produce un numero n bajo y esta asociada a la 

relajación cruzada. De acuerdo con nuestros resultados experimentales, el numero bajo 

sugiere entonces que dicha transición ocurre en nuestro sistema.  

 

 



S. R. BERBENA., “síntesis y caracterización de la conversión hacia arriba en nanocristales de ZnO:Er3+”, CIO, Méx. (2008). 

 

 50

100

0,1

1

10

n ~ 1.3

n ~ 1.5
In

te
ns

id
ad

 (u
.a

)

Potencia de Bom beo(m W )

 R O JO
 V ER D E

 
Figura 4.12. Dependencia de conversión hacia arriba de la emisión roja y verde como 

                    una función de la intensidad de bombeo. 

 

Como una segunda conclusión parcial de este capitulo, con los resultados obtenidos se 

puede decir que la muestra que presenta mejor fluorescencia fue obtenida con el método 

por glicolato y en cuanto al tamaño y morfología fueron obtenidas por el método por 

precipitación química. Lo que se puede decir es que no todos los métodos nos permite 

tener resultados favorables algunos ofrecen una mejoras en un aspecto pero con ciertas 

desventajas, sin embargo existen otros métodos que cubren esas desventajas pero a las 

vez producen otras.  

 

4.5 CONCLUSIONES 

 

La caracterización de un nanomaterial es de vital importancia por que permite conocer 

las características de este, además de ser la pauta para poder modificar y mejorar el 

método de síntesis de acuerdo a las necesidades requeridas.  

 

Primeramente se analizo la fase cristalina del material mediante la difracción de rayos X 

para ambos métodos de síntesis y se observo que la fase cristalino no cambia con la 

temperatura. De esta manera, si las muestras son calcinadas o no estas no sufren 

ninguna alteración en su fase cristalina. Sin embargo, la intensidad de la emisión si es 
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afectada, ya que se pudo observar como esta disminuye considerablemente al disminuir 

la temperatura o el tiempo de calcinado. Este efecto se observo tanto en el método por 

glicolato como por precipitación química. Es importante mencionar que la reducción de 

la intensidad en la emisión de los nanocristales es causado también por otros motivos. 

Otra causa es por la absorción atmosférica de CO2 y H2O en la superficie de las 

partículas ya que generan una alta energía vibracional (1500 y 3350 cm-1) que causa un 

incremento en la relajación no radiativa34. El grupo CO2-
3 puede ayudar a aumentar la 

relajación fonónica de los niveles 2H11/2 y 4S3/2 al 4F9/2, mientras que el grupo OH-1 

pueden deteriorar toda la emisión. Esto ultimo es una de las causas por las que la 

emisión disminuye al incrementar la concentración de etilenglicol ya que se generan 

radicales OH-1. En cuanto a la emisión los resultados más favorables fueron ofrecidos 

por el método por glicolato. 

 

Otros de los resultados interesantes es en cuanto a la morfología y tamaño de los 

cristales. Se puede observar como la diferencia entre estos resultados es muy 

considerable, El método por precipitación química ofrece mejores resultados que el 

método por glicolato, ya que el tamaño de las nanopartículas fue de 5 veces menor  

además de que la morfología es más definida. 

 

Por ultimo se puede ver que ambos métodos nos ofrecen grandes ventajas y desventajas. 

A la vez, es importante conocerlos bien y poder definir que es lo que se busca para 

poder finalmente utilizar el método adecuado o para poder mejorarlo o incluso combinar 

otros métodos y poder obtener el resultado esperado de acuerdo a las necesidades que se 

planteen.      
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La sintetización del ZnO:Er3+ se realizo bajo los métodos de glicolato y de precipitación 

química, además del método hidrotermal que fue parte de la ruta del proceso por 

precipitación química. Cada uno de estos nos ofrecen ventajas así como desventajas de 

un método sobre el otro. Como se observo durante el desarrollo del presente trabajo 

estas ventajas y desventajas se dan al modificar algún parámetro del método, ya sea al 

variar algún compuesto químico, la ruta de la sintetización o la ruta de calcinado, etc. 

hasta lograr tener un resultado adecuado, lo cual se corrobora al realizar la 

caracterización de las muestras. 

 

La fase cristalina predominante obtenida del ZnO es la wurzite. La fase no mostró 

alteraciones al ser sometido el material a tratamiento térmico, por lo que se entiende que 

este parámetro no nos permitirá modificar su fase ya que sin importa si este material se 

somete a tratamiento térmico o no esta no cambiara, este efecto se observo en ambos 

métodos de síntesis. En este trabajo no se vario la concentración de dopante, sin 

embargo se señalaron algunas referencias en la cual si se realiza esto.  

 

En cuanto al tamaño y morfología de las nanopartículas, se obtuvieron resultados muy 

interesantes entre un método y el otro. Con el método por glicolato el tamaño promedio 

de las partículas fue de aproximadamente 100 nm, mientras que con el método por 

precipitación química fue de tan solo aproximadamente 20 nm, de manera que el 

tamaño de las segundas partículas son de solo el 20 % de las obtenidas con el primer 

método. Se puede decir que es un resultado bastante favorable en cuanto al tamaño. 

Pero en cuanto a la morfología también se obtuvieron resultados importantes, el proceso 

por glicolato dio como resultado nanoesferas, mientras que el segundo método ofreció 

también nanoesferas además de nanobarras mostrando una mayor definición que con el 

primer método. El método  por glicolato ocasiono un efecto de aglomeración mayor en 

las nanoparticulas, este a causa de las temperaturas tan elevadas durante el proceso 

térmico, siendo esto ultimo una ventaja en el proceso por precipitación química. En 

apariencia se podría concluir que el mejor de los métodos es por precipitación química, 

por que es el que ofrece los mejores resultados en cuanto a la morfología, tamaño de 

partícula y distribución de estas, pero es importa observar que pasa como la intensidad 

de la emisión antes de realizar una conclusión final. 
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En cuanto a los resultados de emisión visible que se observan (principalmente en la 

banda roja y verde) son producto de la excitación infrarroja (NIR) sobre el ión Er3+, a 

causa del proceso de conversión hacia arriba debido a la transferencia de energía entre 

los pares Er3+-Er3+, y en cuyo mecanismo se involucran a dos fotones en su proceso. 

 

El análisis de la intensidad de la emisión en relación al tratamiento térmico arrojo 

resultados importantes en ambos métodos de síntesis. Las muestras de síntesis por 

glicolato muestran resultados mucho más favorables que las muestras fabricadas por el 

segundo método. Primeramente se tiene una mayor intensidad incluso a simple vista era 

observable, además de que los datos medidos muestran dos bandas de emisión tanto en 

la banda verde como en la roja. Mientras el segundo método solo registraba resultados 

en la banda de emisión roja, además de que la intensidad de la emisión no era tan 

perceptible a simple vista. Otro de los parámetros que afectaron la emisión en la 

muestras fabricadas por glicolato fue la concentración de etilenglicol ya que como se 

menciono en el capitulo IV, este compuesto químico tiende a formar radicales OH-1 que 

provocan una disminución en la intensidad de la emisión.  

 

Tomando en cuenta solo estos últimos resultados se podría concluir que el método por 

glicolato nos ofrece mejores resultados que el segundo método, pero sin embargo esto 

no es así, cada uno de estos métodos nos ofrece algo distinto y ambos podrían ser 

buenos, dependiendo de que es lo que se busque. Si se buscan nanopartículas pequeñas 

el  método por precipitación química es el indicado o si se busca tener una intensidad de 

emisión favorable entonces el método por glicolato nos ofrece esta ventaja.   

 

En un trabajo futuro con base a los resultados y conclusiones obtenidas podrán 

considerarse varios aspectos para mejorar los resultados, como la concentración del 

dopante, otros agentes precipitadores, otros modelos de tratamiento térmico, etc. Ya que 

al conocer los parámetros de cada uno de los métodos de síntesis y de cuales son los 

efectos que producen al modificarse es posible mejorar los nanocristales obtenidos en 

cuanto al tamaño, morfología, etc. Incluso bajo este conocimiento poder desarrollar un 

nuevo método de síntesis que permita obtener un material con diversas ventajas como 

un tamaño de cristal pequeño y además una intensidad de emisión favorable. Considero 

que al estudiar más a fondo estos métodos nos permitirán tener resultados más 

ambiciosos y poder obtener nanocristales con características cada vez más favorables.  


